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Avances en diversos frentes y lentitud en
otros para estar a la altura de las exigencias actuales, fueron la principal valoración
de Adel Yzquierdo Rodríguez, ministro del
Transporte, en reciente visita al territorio.
El titular del ramo, que este jueves realizó un amplio recorrido por diversas entidades, intercambió con trabajadores y
puntualizó la necesidad de organizar mejor los recursos en cada colectivo.
La instalación acá de un taller para dar
sostenibilidad a la transportación terrestre y sobre todo a la vinculada de forma
directa a prestar servicios a la población,
resultó uno de los temas principales de la
agenda del Ministro y en ese sentido Raúl
Peña, director de la Empresa Integral de
Servicios Automotores, detalló que dicho
emplazamiento permitirá proporcionarles
a los equipos un elevado coeficiente de
disponibilidad técnica.
Se pretende comenzar a ejecutar este
establecimiento de manera inmediata, no
obstante las condiciones del local exigen
una gran inversión y trabajos de reconstrucción, remodelación y adaptación.
Especial atención le prestó a la trans-

Víctor
Piñero Ferrat
Por Pedro Blanco Oliva
Con el propósito de llegar a 300
toneladas de mango en la presente campaña, los trabajadores de la Unidad Estatal Básica
de Cítricos y Frutales iniciaron

portación marítima de pasajeros, que para
la etapa vacacional experimentará una realidad diferente a la del 2017 cuando a finales de junio arribe el catamarán Río Júcaro,
luego de una reparación capital en Santiago de Cuba, según precisó Nelson Torres, director general del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario. Hoy
se mantienen en servicios los navíos Río
Las Casas e Iris, este último recientemente incorporado, y con el regreso del Río
Júcaro se contará con las embarcaciones
de mayor seguridad, mientras el Bellamar
se restaurará en La Habana.
Yzquierdo Rodríguez se interesó, además, por el asfaltado de la pista del aeropuerto Rafael Cabrera Montelier, los procedimientos de la dependencia acá del
Expreso por Ferrocarriles para lo cual indicó un cambio para adecuarlos a las características de la Isla e insistió en estandarizar los parques de equipos en las
UEB Taxis y Camiones, que de los 24 medios 21 son Kamaz y tres Iveco.
También visitó Transporte Escolar, Ómnibus Público y el Puerto, donde se preocupó por la técnica y los trabajadores.

esta semana la recolección.
Joel Saborí Acuña, jefe de Producción, informó que esa cantidad
supera en 60 lo planificado y está
sustentada en una gran parición en
las 75 hectáreas en producción.
Destacó que en la actualidad
entrega como promedio entre
12 y 13 toneladas (t) diarias,
debido principalmente a la falta de cajas paletas, dificultad

El Ministro, segundo de la derecha, intercambia en el Puerto con los trabajadores

que limita la productividad.
Esta situación resulta preocupante ante la maduración precipitada de las frutas, como consecuencia de las constantes lluvias
que por más de 20 días cayeron
sobre el Municipio.
Una visita a las plantaciones dejó
bien clara la necesidad de solucionar este obstáculo por cuanto
se aprecian muchas frutas en el
suelo, algo que requerirá de movilizaciones más sistemáticas de
las diferentes unidades de la Empresa Agroindustrial con el propósito de obtener un aprovechamiento superior.
También laboran en eliminar la
entrada de carretoneros a las
áreas, quienes con el pretexto de
cortar hierba para los caballos
acceden y hurtan los mangos.
El territorio procesó en la pasada campaña cerca de 3 000 t de
la gustada fruta, sin embargo en
la actual su presencia en los mercados y puntos de venta son irrisorios, así como los jugos en la
red gastronómica.

Por Karelia Álvarez Rosell
La bandera Proeza Laboral y
el reconocimiento Colectivo por
la senda del triunfo le fue
entregada a la Empresa
Eléctrica en la Isla de la
Juventud por la CTC por la
contribución al restablecimiento
del servicio luego de los
estragos del huracán Irma y la
integralidad de sus resultados.
Una de las brigadas del
territorio que en septiembre del
pasado año prestó ayuda
solidaria en la provincia Villa
Clara, como parte del
contingente Jesús Montané
Oropesa, estuvo conformada
por linieros, quienes antes del
tiempo establecido y a pesar
de las adversidades en zonas
intrincadas devolvieron el vital
servicio a los pobladores.
En el acto, efectuado frente al
Museo Municipal, René Alemán
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Torres, director de la entidad, y
David Leyva Herrera, técnico en
Redes y Sistemas, recibieron
el estandarte y la distinción
que reconoce a obreros y
especialistas de esa
destacada empresa.
Emir Ávalo González, director
del Centro Integral de Atención
al Cliente, leyó la carta enviada
por Alfredo López Valdés,
ministro de Energía y Minas,
en la cual se reconocen las
proezas del contingente; esta
le fue entregada a cada liniero
solidario. De manera particular
fueron estimulados con la
condición Proeza Laboral
Marcos Antonio Borroto, Luis
Erasmo Alarcón, Pedro Pérez
y Fernando Jardines, por su
desempeño en la recuperación
en Villa Clara.
Durante el 2017 la Empresa
Eléctrica pinera cumplió sus
planes en función de un servicio
cada vez más eficiente.

